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OPINIÓN
PLAZA PÚBLICA

ANTONIO 
GORDO

Ahora mismo, con los refugiados sirios, que prácticamente
aún no han llegado; ayer, no más tarde, con los andaluces
del PER, mañana con cualquier otro colectivo que no se
adecué al concepto de viril  racialidad española;  en todos
esos casos siempre habrá un español liberal, económica-
mente liberal, poniendo el grito en el cielo contra las dádi-
vas que el estado o el gobierno concede a gentes poco
interesadas, según esos liberales económicos, en la
creación de riqueza mediante el esfuerzo de su trabajo pa-
gado, mal pagado, muy mal pagado. Todos, o casi todos,
hemos leído los bulos  sobre esas casas gratis, esos 1.200
euros y otras regalías (en su tercera acepción) con que, por
lo visto, el gobierno tiene pensado obsequiar a los refugia-
dos sirios.
Sin embargo, quienes en España llevamos viviendo largo
tiempo. esto es, sufriendo y gozando a partes casi iguales
de esta patria, sabemos lo poco dado que es el gobierno a
dar nada, que, como en el poema satírico de Quevedo po-
dría decir “Solo hay un dar que me agrada/ que es el dar en
no dar nada” cita, que,  por cierto, creo haber citado con
anterioridad. Ni casas, ni pensiones dignas, ni educación o
sanidad daría  por su gusto de no mediar eso que se da en
llamar derechos adquiridos por la lucha de mucha gente,
que a lo largo de muchos años, ha ido combatiendo para al-
canzar lo que ahora estamos perdiendo, por la desidia, la
dejadez y la cerrazón mental de quienes creen que nada es
posible, que los políticos son todos universalmente iguales
y que todos están interesados en meternos mano en los bol-
sillos. Gente que, acríticamente, cree todo lo que los medios
del pensamiento único publican a diario, lo comparte en
redes sociales, lo comenta en bares y mentideros y, de esa
forma colabora en el crecimiento de un neo fascismo, que

no por ser nuevo, deja de tener ese olor tan característico a
cuero de botas, correajes, pistoleras y toda la parafernalia.
Hay políticos de toda laya en todas las opciones ideológicas,
capaces de estomagar a los estómagos más duros, de
ofender los paladares menos exquisitos; pero también es
cierto que los hay que representan todo lo más noble de
esta especie que se llama a sí misma “sapiens” sabia.
Esos neo fascistas que, como los antiguos, son la fuerza de
choque de los más privilegiados, de las grandes fortunas,
despotrican contra toda intervención del estado en favor
de los necesitados, intervenciones que son fruto de leyes
que recogen derechos por los que la clase trabajadora ha
luchado desde siempre, incluso en épocas en las que hac-
erlo suponía arriesgarse a acabar en la cárcel o muerto.
Nada de esto es nuevo, todo esto se ha dicho por activa y
por pasiva, pero hay que volver a repetirlo en una época en
la cual, el que que alguna gente pase hambre parece normal,
en la que se vuelve a fomentar el odio al que es distinto y se
alientan las más bajas pasiones de la gente con programas
de televisión que son absolutamente bochornosos, no por
su contenido sexual más o menos explicito, sino por el ab-
soluto desprecio de la inteligencia que suponen y la cosifi-
cación a la que se someten voluntariamente gentes que
buscan la efímera fama del momento para subirse al carro
de los que medran a costa de la perdida de la dignidad.
Podemos hacer dejación de nuestros derechos, allá cada
uno con su vida y su forma de vivirla, podemos saturar las
redes sociales con llamamientos a eliminar al medio millón
(concejal más, concejal menos)  de políticos que hay en nue-
stro país, podemos leer y compartir las consignas del pen-
samiento único de los neoliberales para los cuales la única
función del estado debe ser la de proveer de la necesaria se-
guridad para que los robagallinas y deudores con deudas
mínimas acaben en  la cárcel. Pero al menos no dejemos la
sapiencia que como especie nos distingue. Si estamos dis-
puestos a que nos sigan depauperando cada vez más, al
menos hagámoslo de forma consciente, con vivas a las ca-
denas, como en épocas pretéritas, marcando el paso mar-
cialmente al compás de la música del discurso retrógado
que opinadores, tertulianos, y otros representantes de los
gobiernos títere que padecemos elaboran  diariamente.
Podemos dejar a un lado la dignidad y el decoro, pero,  al
menos conservemos la lucidez necesaria para reconocer
que de todo lo que pasa, en gran medida, somos cómplices
necesarios por acción o por omisión.
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La envidia

JESÚS RUIZ
ARRABAL

Un día escuché, no sé de qué manera, en no sé qué conver-
sación, tampoco sé de qué parte venía ni quién lo estaba di-
ciendo, pero lo cierto es que dicho comentario sobre la
felicidad me resultó bastante lógico y muy interesante, es
más, si me apuran, puede ser hasta verdadero y si lo
pusiéramos en práctica todos los habitantes de este planeta
nuestro, donde vivimos, por suerte para mí, gracias a Dios,
como diría un religioso o “por desgracia”, como dirían los
enturbiadores de la vida, que nos pintan el clima tan negro,
como negras son sus ideas.
Lo que dice esta bonita frase lo practica la persona sencilla,
se siente satisfecha con lo que va consiguiendo día a día,
honradamente recogiendo el fruto de su trabajo sin exigir
más de  lo que necesita, o de lo que se merece, que como
una hormiguita va reuniendo todo el tiempo de su vida,

todo lo que para él tiene suficiente valor para conseguir la
felicidad suya propia y de los que le rodean.
Persona sencilla, que pertenece al grupo de la buena gente,,
esa que nunca te llora y que nunca se vence, gente que
cuando siembra el trigo, agradece la cosecha que recoge y
no sufre por lo que podría haber cogido; en resumen, gente
que es feliz dando gracias por lo que tiene y no padece in-
somnio por lo que no tiene. Hay otro grupo de gente que
padece una pésima enfermedad que le corroe por dentro
hasta tal punto que podría decirse que no conoce la felici-
dad, o simplemente, le dura un breve espacio de tiempo, el
que transcurre desde que consigue algo de más valor, hasta
que descubre otra cosa de más valor aún, simplemente
porque se lo acaba de ver a un vecino; dicha enfermedad
puede llamarse “envidia”.

También existe otro grupo de personas con el peligroso de-
fecto de la “avaricia”, estos no conocen la felicidad ni por
un breve espacio de tiempo, siempre sufren por lo que no
tienen y continuamente luchan por tener más y más, todo
les parece poco, nunca piensan en lo que ya tienen de sobra,
sólo en lo que les falta, son insaciables y no se dan cuenta
de que no viven, ni dejan vivir a los que le rodean.
Así es que por favor, aunque no me creo la persona ade-
cuada para que acepten mi consejo, hagan lo que la frase les
propone, sean felices agradeciendo lo que ya tiene y no
sufran por lo que aún no han conseguido; pero tampoco se
queden dormidos y sigan luchando hasta conseguirlo.

Las dádivas
del estado

Más información en la web
Descárgate este periódico y las ediciones ante-

riores en formato PDF, de una manera fácil y

gratuita. Amplía la información en la página

web de tu comarca.

www.alhama.com
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comarca

El pasado 13 de agosto se cele-
braba junta general extraordi-
naria de la Mancomunidad de
Municipios de la Comarca de
Alhama, cuyo orden del día era
la constitución de la nueva cor-
poración de la Mancomunidad
para los próximos cuatro años.
Tras la presentación de candi-
daturas se aprobó la candida-
tura presentada por el Partido
Popular encabezada por Pablo
Ariza como presidente con
nueve votos a favor (PP) y ocho
en contra (PSOE), la propuesta
de los socialistas fue votada en
contra por los representantes
populares.
El PSOE de la Comarca ha
anunciado que irá a los tribu-

nales, pues entiende que el
acuerdo fue adoptado en con-
tra de la legalidad, según los
socialistas.

Polémica del nombramiento

La Mancomunidad está for-
mada por 17 representantes de
cada municipio de la Comarca,
dependiendo el número de re-
presentantes del número de
habitantes de cada pueblo y
que son elegidos según la ley
electoral. A esta junta extraor-
dinaria, asistieron 9 represen-
tantes del PP y 8 del PSOE, si
bien el partido socialista votó
en contra y manifestó que “el
representante del municipio de
Cacín no se correspondía con
la legalidad, puesto que un
acuerdo de pleno entre PP e IU
quitaba al PSOE el represen-
tante que le corresponde de-
mocráticamente por ser la
fuerza más votada en Cacín, de
acuerdo a los propios estatutos
de Mancomunidad”. 
Por ello los socialistas anuncia-
ron que irán a los tribunales, y
es que la presidencia de este
organismo está supeditada a
un solo voto. También se
aprobó en la Junta que el vice-
presidente de la Mancomuni-
dad sea el popular de Jayena
Juan Manuel Guerrero, mien-
tras que el tesorero será el al-
hameño Jesús Ubiña.

En el pleno extraordinario de
organización y funciona-
miento de la nueva legislatura
municipal se acordó que el al-
calde de Alhama no tendría
dedicación a las labores de al-
caldía, y que se liberaba con
dedicación parcial al concejal
Ángel Muñoz y a la concejala
Mati Molina. Ángel Muñoz
tendrá una dedicación del
75% del tiempo efectivo de
trabajo en el ayuntamiento y
un sueldo bruto de 30.000
euros anuales. Por su parte,
Mati Molina, tendrá una dedi-

cación del 50% del tiempo
efectivo de trabajo en el ayun-
tamiento y un sueldo de algo
más de 22.000 euros anuales.
El PSOE de Alhama tacha esta
decisión de fraude electoral, al
estar al frente de la gestión del
ayuntamiento dos concejales
(Ángel y Mati) cuando el ca-
beza de lista era el alcalde, que
no tendrá dedicación. El PSOE
criticó no tener en cuenta la
voluntad de la ciudadanía en
las pasadas elecciones que vo-
taron al alcalde para que fuera
quien se dedicara a las labores

de gobierno y dispusiera del
tiempo necesario para des-
arrollar sus tareas de alcaldía
en el ayuntamiento, en Gra-
nada, Sevilla, o donde sea ne-
cesario estar para defender los
intereses de Alhama.

Aunque el alcalde, al no tener
dedicación a las labores de go-
bierno, no tendrá un sueldo
mensual fijo, si cobrará mucho
más que nadie por la asisten-
cia a plenos, comisiones infor-
mativas, juntas de gobierno
local, etc., lo que en la práctica

El alcalde de Alhama sin dedicación al Ayuntamiento,
Ángel Muñoz y Mati Molina liberados con sueldo

El PSOE de la Comarca ha anunciado que irá a los tribunales, pues entiende
que el acuerdo “fue adoptado en contra de la legalidad”, según los socialistas

REDACCIÓN
ALHAMA DE GRANADA

Pablo Ariza reelegido presidente de
Mancomunidad de Municipios

Pablo Ariza posa en la puerta de la sede de la Mancomunidad tras ser reelegido. Foto: Juan Cabezas.

supone unas retribuciones
medias de 1.000 euros al mes.
El grupo municipal socialista
critica esta decisión, ya que
tan solo unos días antes los al-
hameños habían votado ma-
yoritariamente la lista
encabezada por Jesús Ubiña,
por lo que no entienden como
días después se puede defrau-
dar a la ciudadanía sin tener
una dedicación al puesto para
el que se había presentado a
las elecciones y recordaron
que si bien el anterior alcalde
Paco Escobedo no tenía

sueldo, al ser maestro y traba-
jar por las tardes, si estaba
todas las mañanas dedicado
al ayuntamiento y tocando
todas las puertas que eran ne-
cesarias para traer inversio-
nes a Alhama, cosa que no
está pasando en el poco
tiempo que llevamos de esta
legislatura y vemos como la
dejadez del alcalde es evi-
dente en temas transcenden-
tales para Alhama por
dedicarse a su negocio en
lugar de a la alcaldía, para lo
que fue votado.
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Ya es un cásico en el comienzo
de la Feria de Septiembre,
AMAL con su tradicional con-
curso de repostería que lleva
ya 24 años de dulces postres, y
cada año, aunque parezca in-
creíble, se aumenta la imagina-
ción.
Sorprendidos quedamos con
ese ajedrez de mazapán, o ese
‘coíllo’ sembrado en un tiesto
de chocolate, o quizás esos pu-
ritos de natillas en su caja co-
rrespondiente, o quizás con es
pizza golosa preciosamente
presenta, por no desmerecer
en apariencia al resto de los
platos, todos una maravilla.
Es lo que más llama la atención
cada año, el grado de imagina-
ción de los participantes, que
se las ingenian para llamar la
atención de una forma muy
agradable. Muchos de los que
concursan son ya veteranos en
esta cuestión, y entre partici-
pantes y premiados hay caras
conocidas de años anteriores
que, como decimos, vuelven
con una carga mayor de imagi-
nación.
María Corrales, la presidenta
de AMAL, dio comienzo al
concurso, tras haber recepcio-
nado los platos junto a otras
socias,  presentado al jurado,

en esta ocasión compuesto por
Fina García y Fina Trasierras,
por parte de AMAL,  José Pra-
dos, veterano repostero, de
pastelería Balada, Jesús Ubiña,
alcalde de Alhama y los conce-
jales  Ángel Muñoz y Rafael
Ochoa.
Tras las catas del jurado, algo
que no tiene que ser fácil por la
cantidad y calidad, se pasó a la
deliberación del mismo, otor-
gando los siguientes premios.

Las categorías de los
premios fueron de
“mejor sabor”, “mejor
presentación” y “más
original”

Carmen Delgado, Mª Isabel Martín y
Raquel Gómez ganaron este certa-
men que cumple 24 años

JUAN CABEZAS
ALHAMA DE GRANADA Concurso de 

repostería de
AMAL, la dulce
imaginación 

Las ganadoras de esta edición posan con sus diplomas y sus postres . Foto: Juan Cabezas.

María Isabel Martín Fernán-
dez, denominado “Tiesto de
chocolate”, que se llevó el pre-
mio al postre más original con
60 euros en metálico y di-
ploma de AMAL. La tarta de
leche merengada, de Carmen
Delgado Ortega obtuvo la dis-
tinción de “mejor sabor”, con
un premio de 60 euros en me-
tálico y diploma de AMAL,
mientras que Raquel Gómez y
su sopa de chocolate blanco y

frutos rojos ganó el galardón a
“mejor presentación” y premio
de 60 euros en metálico y di-
ploma de AMAL.

Mucho nivel de los platos

María Corrales al hacer público
el resultado ya lo avisó, no
había sido nada fácil adjudicar
el premio al mejor sabor, ya
que prácticamente todos eran
merecedores del premio, tras
lo cual se procedió a nombrar
a los ganadores, y a cada uno
de los participantes, para ha-
cerles entrega del detalle de
este año, un set de cocina para

postres, así como el diploma y
el premio a los ganadores de
este concurso que lleva 24 años
de tradición. Tras esto se pro-
cedió a repartir los platos pre-
sentados a la degustación del
público asistente que dio
buena cuenta de ellos.

El jurado no lo tuvo nada fácil para dar los premios . Foto: Juan Cabezas.
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Por quinto año consecutivo se
celebró en Alhama la concen-
tración de coches clásicos que
desde su inicio no ha cesado de
incrementar el número de par-
ticipantes. Su impulsor Paco,
propietario de la Cafetería los
80, nos cuenta que fue a raíz de
comprarse un Seat 131 hace
una década, cuando comenzó a
asistir a concentraciones lo
que le llevó a organizar «con
muchísimo trabajo»  la primera
en Alhama con motivo de las
fiestas de septiembre a la que
asistieron 22 coches, 35 en la
segunda, 40 en la tercera,  75

en la cuarta y en la jornada del
domingo entre 140 y 150 co-
ches. 
Gracias a la colaboración de es-
tablecimientos y a la coopera-
tiva como Hortoventas, los
hamman del Ventorro, y otras
empresas locales que ofrecen
sus productos como obsequio
para los participantes y pre-
mios para los concursos a los
coches más originales, al más
antiguo, y, por primera vez, al
conductor más veterano, de 83
años, que acudió a la concen-
tración con su Mercedes Colas.
Para los alhameños y foráneos
se prepararon 600 raciones de
arroz. Ya por la tarde los con-
ductores pudieron participar
con sus vehículos clásicos en la
carrera de cintas.  

Este año han asistido entre 140 y
150 coches de diversas provincias

ANTONIO ARENAS
ALHAMA DE GRANADA

Éxito de participación en la V concentración
de coches clásicos de Alhama de Granada  

Este octubre se reune la
generación de la transición ¿Tigres o huevones? ¿Qué

somos? Vamos a tener que
decir como en la popular serie
televisiva, pues todas las pro-
mociones se están reuniendo,
algunas ya llevan varias edicio-
nes y en cambio la nuestra no
hemos sido capaces de pasar
de un simple deseo comentado
en algún fortuito encuentro.
Así que, tal y como les indiqué
a Mari Flor 'La Tanera', Anto-
nio Benítez, 'El Pelón', Paco Lo-
zano 'Salero' y Paco Serrano, se
convoca a todos aquellos naci-
dos/as a finales de los 50 y
principios de los 60, que com-
partimos clases y profesores,
también juegos y algunas que
otras experiencias. 
Por lo pronto solo se fija la
fecha, tercer sábado de octubre
de 2015, o sea, el 17 de octubre,
almorzaremos en algún esta-
blecimiento alhameño y echa-
remos un buen rato recor-

dando aquellos tiempos en los
que nosotros también fuimos
jóvenes. 

Si estás en esta orla del grupo
A o pertenecías al grupo B, del
mismo curso, ya sabes que ese
día tienes una cita.

Cuando se publicó la orla (julio
de 2011) Paco Naveros escri-
bió: ‘Esta orla está a medias, ya
que los presentes eran los
alumnos de 6º A, los compren-
didos entre la A y la M (a me-
dias); la otra mitad estábamos
en 6º B, que empezaba con la
M hasta el final. Sirvan como
muestra los siguientes compa-
ñeros: Juan Tomás Morales,
Juan Miguel Morales
(Arturo),José Antonio Naveros
Ramos, Isabel Negro, Rosi
Peula, José María Redondo
Montalbán, Loly Rios, Pili Vi-
llegas... 

Me gustaría que si alguién la
puede conseguir, se publique.
Saludos a todos los compañe-
ros ’.

ANTONIO ARENAS
ALHAMA DE GRANADA

Los coches congregaron una gran cantidad de asistentes llegados de toda la comarca. Foto: Antonio Arenas.
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La Galería del Carmen acogía
al numerosísimo público que
acudió a esta inauguración de
la exposición que reúne el tra-
bajo realizado por las socias de
la Asociación de Mujeres de Al-
hama, que bajo la dirección de
Mari Carmen Martínez han lle-
vado a cabo un trabajo de
enorme calidad artística.
María Corrales, presidenta de
AMAL, se dirigió a los presen-
tes para agradecer su asisten-
cia a público y políticos y
dedicar una especial mención
a Mari Carmen y a Cristina Vi-
llalta  Bravo (29-05-1959/14-
04-2014), una de las autoras
cuya obra se expone a título
póstumo y una vecina de nues-
tro pueblo muy querida y res-
petada que falleció el pasado
año 2014.
María Luisa Sánchez, que
habló como representante de
las pintoras animó a quien
quiera a participar en las dis-
tintas actividades que realiza
AMAL, una de ellas, el taller de
pintura al óleo para cuya moni-
tora tuvo palabras de agradeci-
miento. Continuó diciendo que
en ese taller hay diferentes
mujeres, con diferentes sensi-
bilidades y diferentes estilos
que se reflejan en la exposi-
ción. De ésta, comentó que”

son muchas las horas dedica-
das a cada cuadro, mucho el
trabajo invertido en cada obra
y que deseaba que disfrutáse-
mos de las obra expuestas”.
Concluyó con un emocionado
recuerdo a Cristina que hoy
está presente entre nosotros a
través de sus cuadros.
Mari Carmen Martínez fue la
que cerró el turno de interven-
ciones dando la bienvenida a
los presentes. Continuó preci-
sando que el arte, es la crea-
ción de cosas bellas y que está
presente en nosotros, pero hay
que saber buscarlo; y eso es lo
que han hecho sus alumnas en
cada una de las dos exposicio-
nes a lo largo de cuatro años de
existencia del taller. “Para
poder progresar a lo largo del
aprendizaje, hay que plante-
arse retos”, continuó diciendo,
“y el reto de esta exposición ha
sido el de plasmar la luz”. De
sus alumnas dijo que son
“constantes y llenas de entu-
siasmo y ahora muestran sus
obras entusiasmadas”. Invitó a
los presentes a disfrutar del
trabajo de sus alumnas en es-
pecial del de Cristina Villalta
Bravo.
Ana Corrales volvió a dirigirse
a los presentes para agradecer
la especial colaboración de Ma-
noli Ramos en todas las tareas
organizativas de la exposición.
Una copa de cava sirvió para
brindar por el éxito de esta ex-
posición y de sus autoras.

Éste es el resultado de
muchas horas de tra-
bajo de quince mujeres
que conforman este ta-
ller de pintura 

Las pintoras, alumnas de Mari Carmen Martínez, demuestran solvencia técnica, arte y sensibilidad

ANTONIO GORDO
ALHAMA DE GRANADA

Emotivo recuerdo a Cristina Villalta
en la II Exposición de pintura de AMAL

Fallece Alfonso Olivares, parte de
la historia reciente de Alhama
Representaba los valores humanados de hermandad y
concordia tras toda una vida de exilio

El pasado 28 de septiembre fa-
llecía Alfonso Olivares a los 89
años, quien fuera, junto a los
alcaldes de Alhama de Gra-
nada, Antonio Molina, y el de
Bagnères de Bigorre (Francia),
Rolland Castells, los creadores
e impulsores del Hermana-
miento de esta dos poblacio-
nes. Alfonso representaba los
valores humanados de her-
mandad y concordia tras toda
una vida de exilio. Su sueño de
volver a Alhama en los dos úl-
timos años, en la que la enfer-

medad ya no lo hizo posible, no
se ha cumplido, pero seguro
que cada alhameño lo llevará
en el corazón, por lo que le
hará estar aquí para siempre.
Alfonso, que partió de su que-
rida Alhama siendo un niño, en
plena guerra civil, ha vivido
desde 1937 en Francia. 
Persona entrañable, lucha-
dora, querida por todos tuvo
también la suerte, cosas del
destino, de conocer a la per-
sona que compartía sus misma
inquietudes, Carmen Ariza,
que ha estado junto él desde
que se conocieron en el exilio,
casualidades de la vida, ella
también era alhameña, lo que

JUAN CABEZAS
ALHAMA DE GRANADA

La Galería del Carmen congregó a un numeroso público, mayoritariamente femenino. Foto: Prudencio Gordo.

En cuanto a la exposición en sí
es el resultado de muchas
horas de trabajo de quince mu-
jeres que forman parte de ese
taller de pintura al óleo; tra-
bajo, ilusión y esfuerzo que se
ve reflejado en una serie de
cuadros de distinta concepción
y técnica, pero que todos al-
canzan un gran nivel, según mi
opinión personal.

refuerza el amor a su tierra, y
ahora de forma compartida.
Carmen, vital, inquieta y lucha-
dora estuvo en la Resistencia
francesa contra los nazis, sus
historias son de película, de tal
calado que al finalizar la Se-
gunda Guerra mundial es con-
decorada por el general
Charles De Gaulle. Pese a todo
ven morir a sus respectivos pa-
dres en 'la provisionalidad' del
exilio con el ansia truncada de
volver a su tierra. Su vida y sus
hijos ya son franceses, la larga
noche de la dictadura los des-
arraiga de sus raíces, pero su
sangre es española y alhameña,
y eso nunca lo han olvidado.

Los hijos de Cristina junto al alcalde y presidenta de AMAL. Foto: P.G.

Alfonso Olivares junto a
su esposa en el salón de
plenos . Foto: Archivo.
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ALHAMA 

El Grand Prix reunió durante la
feria, en la plaza de toros insta-
lada en la Mesa del Baño, a una
gran cantidad de personas que
pudieron disfrutar del buen
ambiente que los participantes
se encargaron de crear, sin ol-

vidarnos de la vaquilla que
también hizo de las suyas. El
espectáculo contó con la parti-
cipación de 6 equipos; Los
Magníficos, LLenagaritos, Los
Júngaros, Los Padelistas, Re-
creativo de Juerga y Los Vikin-
gos; quedando en primer lugar
Los Magníficos al conseguir el
mayor número de puntos.
Con algunas novedades res-
pecto al año anterior, el Grand

El equipo Los Magníficos, de color amarillo, fue el gana-
dor de las divertidas pruebas que se desarrollaron

FCO. JAVIER VALDERRAMA
ALHAMA DE GRANADA

Animación y espectáculo
en el Grand Prix de Alhama  

Prix contó con pruebas en las
que los participantes y el pú-
blico se pudieron divertir.
Entre ellas, cabe destacar, la
prueba en la que los equipos
debían superar obstáculos hin-
chables con un cubo de agua en
cada mano. No nos podemos
olvidar de las pruebas en las
que la protagonista era la va-
quilla, que dio más de un susto
arrollando a los participantes.

Puerta grande para todo el cartel, Oliva Soto, Ale-
jandro Enríquez, Ferrer Martín  y Ernesto Marín

RAÚL GÁLVEZ

A las seis de la tarde del pa-
sado viernes, 13 de septiem-
bre, comenzaba en la plaza de
toros portátil de Alhama, el
festival taurino organizado
con motivo de la feria de sep-
tiembre, en una tarde apaci-
ble de temperatura y viento, a
pesar de la lluvia caída por la
mañana. Sin embargo el agua
sirvió para asentar la tierra
del ruedo que facilitó la faena
a los protagonistas de la
tarde.

El primer turno era para el re-
joneador Ferrer Martín (susti-
tuía al lesionado Juan Quinta)
abría así el festival mixto, la
joven promesa del torero a ca-
ballo, visitaba Alhama por
primera vez consiguiendo
merecido éxito y dejando muy
buenas sensaciones en su
gusto y forma de hacer las
cosas. El rejoneador ofreció a
los presentes disfrutar de su
buena cuadra de caballos to-
reros ante un buen novillo
toro de la ganadería Gerardo
Ortega, que le ayudó a conse-

Gran tarde de toros en la
Feria de Septiembre 

guir los mayores premios por
su primera actuación y debut
en Alhama. Seguramente de
seguir en esta línea, este joven
rejoneador, se pueda ir ha-
ciendo poco a poco un sitio y
consagrarse en el toreo a caba-
llo de Andalucía.
El turno para el toreo de pie fue
para los matadores Oliva Soto
de Sevilla y Alejandro Enríquez
de Granada. Ambos realizaron
una faena completa, con buen
acierto en la estocada y buenos
pases tanto con la muleta como
con el capote. Ambos diestros
consiguieron la ovación alha-
meña gracias a la bravura de
los toros, que sin duda fue un
acierto los elegidos para el fes-
tival. Por último el novillero
Ernesto Marín demostró sus
dotes con el capote y la muleta
aunque le faltó precisión en al-
gunos pases. El joven novillero
demostró que en breve podrá
tomar la alternativa.

En las fotos se muestran algunos
de los divertidos momentos del
Gran Prix. Foto: Pablo Ruiz.
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ALHAMA

Los encuentros forman parte
afectiva del recuerdo, del
tiempo vivido y compartido
por diferentes circunstancias
que se nos presentan a lo largo
de nuestra vida, bien sea con
los compañeros de escuela,
instituto, carrera, mili, aventu-
ras, trabajo, deportes, genera-
ciones, etc. En este caso es el
recuerdo de aquellas, entonces
niñas, que para sacar el ‘peón’
se dedicaban a la recolección
de claveles, un trabajo nada
fácil, con muchas horas al día
y en condiciones laborales pre-
carias, y que les marcaría para
siempre como las “Niñas de los
claveles’.

El reencuentro

En 2009 se reencontraron por
primera vez, y ahora, seis años

Hace muchos años resulta que
en Alhama pasó lo que en el
cuento de Hamelín, que al so-
nido de una flauta el pueblo
sin niños se quedó. Pues muy
parecido fue lo que en Alhama
sucedió, un pueblo donde
nunca pasaba nada, un buen

día una noticia sorprendió,
dos autocares llegaron, de la
Costa del Sol venían, dispues-
tos a llevarse de Alhama todas
las mocitas que había, cortar
claveles sería nuestro trabajo,
entre flores todo el día, era
maravilloso íbamos a salir del

El emotivo cuento
de Conchi Castillo 

Se han cumplido cincuenta años de la primera expedición, algunas de ellas con catorce años

JUAN CABEZAS
ALHAMA DE GRANADA

Las ‘Niñas de los claveles’ se reencontraron,
en esta ocasión con sus respectivas parejas

María del Carmen Navas, encargada de la administración y coordinación. Foto: Juan C.

Se congreraon algunas de las mujeres que pertenecían este grupo de trabajo. Foto: Redacción.

pueblo, a la costa, cerca de la
playa a trabajar, atrás dejaría-
mos la casa, la familia, nos íba-
mos a independizar.
Cuando a nuestro destino lle-
gamos ganas nos dieron de vol-
ver, qué desilusión cuando
vimos el sitio donde nos tenía-
mos que meter. Pronto nos
acostumbramos, sin apenas
conocernos una gran familia
todas llegamos a ser, risas y
bromas no faltaban, y aunque
muy ‘jarticas’ de trabajar,
siempre teníamos tiempo,
como niñas, de ponernos a

jugar.

Llegaba el fin de semana y el
domingo los novios venían,
todo eran carreras la casa salón
de belleza se volvía, ¡cuántas
vivencias compartidas!, nostal-
gia de tiempos que no volve-
rán, y seguro que todas
siempre vamos a recordar.
Muchos años pasaron y algu-
nas no nos volvimos a ver,
hasta que un día se nos ocurrió
volvernos a encontrar cuarenta
años después, fue un día inol-
vidable y lleno de emoción,

después lo han vuelto a hacer,
pero ahora con sus maridos,
fue el pasado 23 de agosto, do-
mingo, y precisamente en este
2015 se cumplen cuarenta años
desde que las primera salieran
de Alhama para efectuar este
trabajo, ya que fue pasada la
feria de septiembre de aquel
1965 cuando partiría la pri-
mera expedición a las que
luego seguirían otras.
“Nos alegremos todas de vol-
vernos a encontrar, parecía
como si no hubiese pasado el
tiempo, mucha complicidad,
había algo muy especial entre
todas, y los maridos también
revivieron aquellos años de ju-
ventud. Fue muy bonito, un se-
gundo encuentro emocionan-
te, y con la lectura del cuento
de Conchi Castillo creo que a
todos una lagrimilla se escapó.
Terminamos con el propósito
de volvernos a reunir, espere-
mos que con las presencia de
las que no han podido venir”.

algo muy especial sentimos
muy dentro del corazón,
prometimos volverlo a repe-
tir y hoy seis años después
de nuevo estamos aquí, nos
alegramos volver a encon-
trarnos, y juntas recordar, el
tiempo de nuestra juventud
que ya no volverá.
El tiempo en balde no pasa, y
aunque seamos madres, tías,
abuelas… y tengamos otros
deberes, nosotras seremos
siempre LAS NIÑAS DE LOS
CLAVELES.

ACECAT prepara la
campaña de navidad

Siguen es su proceso de refor-
zar la Asociación y potenciar la
estructura empresarial de la
Comarca, por lo que desde
ahora cuentan con una persona
que atiende la oficina y estará
dedicada a la coordinación de
las actividades. 

La directiva de ACECAT (Aso-
ciación de Comerciantes y Em-
presarios de la Comarca
Alhama Temple) sigue en pro-
ceso de potenciación de la
misma, y para ello desde este
mes de octubre cuenta con su
oficina abierta en horario de
mañana, atendida por la joven
profesional María del Carmen
Navas, encargada de la admi-
nistración, coordinación y co-
municación, tanto para los
asociados como para los inte-

resadas en las actividades y
proyectos que tienen plantea-
dos, así como para recibir las
sugerencias e inquietudes de
cara a los nuevos retos y activi-
dades previstas. 

Además, quieren transmitir las
ganas por hacer que esta aso-
ciación funcione de una forma
óptima y para ello solicitan la
colaboración de todo el colec-
tivo y tejido empresarial que
hace posible llevar a cabo los
objetivos planteados. 

La campaña navideña está pró-
xima, así como la programa-
ción que se está preparando
para 2016, y se quiere contar
con el mayor número de suge-
rencias posibles, a fin de dina-
mizar el comercio local, así
como ir expandiéndose a toda
la Comarca, y ahora con la po-
sibilidad que ofrece una per-
sona dedicada a estos fines,
con el único objetivo de impul-

sar proyectos y actividades, en
los cuales sean partícipes el
mayor número de empresas y
comercios para revitalizar la
economía de nuestros munici-
pios. 

Datos de ACECAT

• Sede: Barranco del Aserra-
dero s/n 1ª Planta. 
• Horario: de lunes a viernes,
de 9 a 14 horas. 
• Correo electrónico: informa-
cionacecat.@gmail.com 
• Web: www.acecat.es 

Junta directiva: 
• Presidente: Diego Gutiérrez
Frías. 
• Secretario: Juan Manuel Mi-
rando Molina. 
• Tesorería: Juan Raya Re-
dondo. 
• Administración y atención al
público: María del Carmen
Navas Pascual.

JUAN CABEZAS
ALHAMA DE GRANADA

También trabajan ya en los próximos
proyectos para el año 2016 
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santa cruz del comercio

El Ayuntamiento de Santa Cruz
del Comercio ha comenzado
las obras de ampliación y me-
jora de la Casa de la Cultura,
unas dependencias muy concu-
rridas y que albergan una gran
cantidad de actividades du-
rante todo el año. Como señaló
durante el arranque de la ac-
tuación la alcaldesa, Ángeles Ji-
ménez, “era necesaria esta
ampliación ya que gracias al
calendario de actividades y a la
afluencia de público asistente,
se nos estaba empezando a
quedar pequeña”.

Creación de empleo

La alcaldesa adelantó que esta
mejora se está llevando a cabo
con fondos de la Junta de An-
dalucía y con fondos propios
del consistorio, ambas cantida-
des suman un total de más de
22.000 euros de los que más de
la mitad, unos 12.000 euros,
serán destinados a la contrata-
ción de vecinos y vecinas del
municipio, “lo que a su vez su-
pone un espaldarazo para la
creación de empleo”, añadía Ji-
ménez. El resto del presu-
puesto, como apuntaba Jimé-
nez, se destinará a materiales y
mobiliario necesario para la
propia instalación. 

MANOLO ÉCIJA
SANTA CRUZ 

El Ayuntamiento de Santa Cruz comienza las
obras de ampliación de la Casa de la Cultura

El presupuesto contem-
pla que más de la mitad
irá destinado a la con-
tratación de vecinos y
vecinas del pueblo

Las obras de la ampliación de la Casa de
la Cultura de Santa Curz comenzaron
hace unos días. Foto: Redacción

La alcaldesa, Ángeles Jiménez, adelantó que esta mejora se está llevando a cabo con
fondos de la Junta de Andalucía y con fondos propios del consistorio

En lo que respecta a la obra, la
alcaldesa explicaba que según
el proyecto “se conseguirá am-
pliar la sala principal de la Casa
de la Cultura” que actualmente
cuenta con una superficie de
sesenta metros cuadrados.
Tras la obra se duplicará consi-
derablemente este espacio, lo
que permitirá acoger a más pú-
blico o realizar actividades de
mayor formato. 

Este es el carril con mayor dotación presupuestaria de toda Andalucía

La junta invertirá 2,1 millones  para
asfaltar el camino de “Los Llanos” 

Sandra García, delegada de la Junta en Granada. Foto: Archivo.

El pasado 24 de septiembre de
2015 se publicaba en BOJA las
actuaciones aprobadas dentro
del Plan “Conecta2, Plan de Co-
hesión Rural mediante Mejora
de Infraestructuras de Comu-
nicación Intermunicipal 2015”
de la Consejería de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural.
El camino aprobado que se as-
faltará de “Los Llanos” discu-
rre entre cinco municipios, a
saber, Alhama, Arenas del Rey,
Santa Cruz del Comercio, Cacín
y Salar y tiene una longitud de
34 kilómetros, los cuales la ma-
yoría discurre por el término
municipal de Alhama.

El tratamiento que se le dará al
carril será de firme flexible, es
decir, asfalto y la empresa con-
tratista encargada de los traba-
jos será TRAGSA. 
La Delegada del gobierno de la
Junta en Granada, Sandra Gar-
cía ha manifestado que “este
carril da acceso a 2.210 explo-
taciones agrarias y constituye
una apuesta clara y decidida de
la Junta de Andalucía por la Co-
marca de Alhama y por la me-
jora de las infraestructuras
rurales para hacer el sector
más competitivo”. 
A su vez, la Delegada a pedido
a la empresa contratista “que

tenga en cuenta a las empresas
locales para la realización de
las obras de acondiciona-
miento, ya que esta importante
cantidad de dinero puede ge-
nerar riqueza y actividad entre
las empresas de los pueblos de
la Comarca de Alhama y tra-
bajo entre sus vecinos, como
también está pasando con la
ejecución de la carretera A-402
que une Alhama con Santa
Cruz del Comercio y que se es-
pera se termine para finales de
año y en la que trabajan casi
todas las empresas de la Co-
marca de obra civil”.

La Casa de la Cultura
acoge actividad duran-
te todo el año
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ZAFARRAYA

Todos lo que han querido, y
han sido muchos, se han pa-
sado por el taller de cerámica
que se montó en la reciente
feria de septiembre de Zafa-
rraya, a fin de que todos parti-
ciparan en la creación de este
mural. Son muchas las piezas
que se necesitan, y porque se
ha pensado así precisamente
para que sea una participación
colectiva, y que se quiere tener
terminado para este mes de
octubre, mes en que se cum-
plen los doscientos años desde
que Zafarraya fuera declarado
municipio independiente, tras
los litigios y enfrentamientos
de la época con Vélez Málaga y
Alhama.

Descripción del proyecto

Con motivo de la conmemora-
ción de los 200 años de Zafa-
rraya como municipio, se
realizará un mural con piezas
de cerámica cocida que se dis-
pondrán en un panel de 4,5
metros por 3,6 metros aproxi-
madamente. Este mural irá
sobre la pared de la tapia, con-
fluencia calle Iglesia con calle

Peregrinos, uno de los puntos
originarios del núcleo de po-
blación. El mural se compon-
drá de numerosas piezas de
cerámica, fáciles de hacer pero
de un resultado estético muy
atractivo, que todos los vecinos
y vecinas que lo desearon, sin
límite de edad, ya comenzaron
a elaborar en un taller de cerá-
mica que a tal efecto se dispuso
los días 19 y 20 durante la Feria
de Septiembre.
Además, y con carácter muy
significativo, por el aspecto
simbólico que ello conlleva, el
Mural del Bicentenario es tam-
bién un reconocimiento de Za-
farraya a sus orígenes, para ello
se ha pedido la colaboración,
en este taller de cerámica, y en
este Mural, de los Centros Edu-
cativos del Llano de Zafarraya
(Zafarraya, Ventas y Almen-
dral), y de algunos Centros
Educativos de aquellos munici-
pios que en su momento, a fi-
nales del siglo XVIII y durante
el siglo XIX, fueron el lugar de
procedencia de nuestros ante-
pasados: Alcaucín, Alfarnate,
Periana, Vélez-Málaga y Al-
hama.  También se invitará, de
manera especial, a las asocia-
ciones y grupos de inquietud
cultural del municipio, a que
participen en el taller de cerá-
mica. Una vez cocidas las pie-

Compuesta por partidos, ONGs y asociaciones

AUXI CALDERÓN

El pasado día 7 de septiembre
se retomó la ‘Mesa por la inte-
gración’, después de cinco
años de inactividad. Contó
con una alta participación de
asociaciones, como; (Alvenza,
Asociación de Mayores, La
Brecha, AMPA, La Choza) de
partidos políticos (IU, PSOE,
PP) organizaciones agrícolas
(COAG, UPA) y empresarios
(Llano Fresh Trade), repre-
sentantes del Albergue para
Inmigrantes de Zafarraya, re-
presentante del párroco, Cen-
tro Guadalinfo, Cruz Roja,
Guardia Civil y el imán de la
mezquita, Habib.

La alcaldesa Rosana Molina
abrió la Mesa invitando a
todos los asistentes a llegar a
un acuerdo para el punto más
urgente del día: la solución del
asentamiento de inmigrantes
que preocupa al municipio.
Pidió, asimismo, la colabora-
ción de todos para aportar
ideas y posibles soluciones,
para que Zafarraya pueda aco-
ger con dignidad a todas las
personas que cada año vienen
a trabajar. Explicó que se ha
enviado un comunicado a las
autoridades competentes,
Subdelegación de Gobierno,
Delegación de Servicios So-
ciales, Igualdad y Diputación,
pidiendo ayuda al no poder el

Zafarraya reactiva la
‘Mesa por la integración’

La organización también pedirá la
participación de algunos colegios, a
fin de que sea un símbolo participa-
tivo de toda la Comarca

MIGUEL PALMA
ZAFARRAYA

Los vecinos de Zafarraya colaboran en
la creación del mural del bicentenario

zas, durante varios días en el
taller de Torre del Mar, se pro-
cederá a su colocación a fin de
que el mural esté montado
para el 11 de octubre.
En definitiva, el objetivo es que
todo el mundo que lo desee y se
identifique con la idea parti-
cipe y que esta obra artística
sea producto de la implicación
del vecindario, en recuerdo y
memoria de nuestros orígenes
y de los vecinos y vecinas pre-
sentes y ausentes, de los “más
importantes” y de los “menos
importantes”: porque la histo-
ria de un pueblo se debe a la
contribución, igual de valiosa,
de todos sus habitantes.

Los vecinos realizarán un mural con piezas de cerámica cocida que se dispondrán en un panel. Foto: Pablo Ruiz.

Ayuntamiento por sí sólo,
hacer frente a todos los gastos
y necesidades que un asenta-
miento de este tipo necesita.
Se barajó la posibilidad de la
ampliación del albergue, que
este año está al 100% de su ca-
pacidad y con una lista de es-
pera de más de 200 personas.
Sin embargo ésta, aunque es
una gran medida, no es a corto
plazo y urge una solución para
esta campaña.
El representante de Cruz Roja
pidió reuniones con los empre-
sarios para llegar a un acuerdo
sobre los salarios de los traba-
jadores, algo básico para que
no haya sueldos precarios,
puesto que se rebaja la mano
de obra hasta considerarse in-
digna. Otro problema añadido
es el retraso en el pago de los
salarios y esto lleva al inmi-
grante a estar sin recursos y
con la necesidad de pedir ade-
lantos para alimentación, cre-
ando una espiral difícil de
solucionar.
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zafarraya
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JAYENA

Vanessa coordina junto a su
hermana Belén la campaña
“pulseras verdes”, de la Asocia-
ción española del Síndrome de
Wolf-Hirchhorn en Jayena. Es
afiliada junto a su hermana de
esta entidad. Según comenta
Vanessa, la iniciativa “pulse-
rasverdes” de la AESWH (Aso-
ciación española del Síndrome
de Wolf-Hirchhorn) nace de la
necesidad de dar a conocer y
hacer visible socialmente, al
colectivo de enfermos del Sín-
drome de Wolf-Hirschhorn. Y
conseguir con ello que esta
rara enfermedad genética sea
un poco más conocida. Ade-
más esta asociación recauda
fondos en diferentes campa-
ñas para apoyar la investiga-
ción en distintas entidades y
universidades sobre esta pato-
logía.
La causa de su lucha y compro-
miso con la Asociación espa-
ñola del Síndrome de
Wolf-Hirchhorn es motivada
por su sobrino Miguel  Ángel
(diagnosticado de esta enfer-
medad), y  su hermana Belén,
a la que admira, por su tesón e
incansable lucha por alcanzar
para su hijo día a día la mayor
calidad de vida posible, a pesar
de los aprietos cotidianos que
el padecimiento genera, y eso
a pesar de que el grado en el
que se encuentra no es muy
elevado. Toda una madre co-
raje, que como Vanessa co-
menta:” mi hermana Belén
para mí es un modelo de lucha
firme, decidida y constante,
Miguel Ángel y ella hacen que
cada día que amanece me pro-
ponga un nuevo desafío, un
reto a la esperanza”.
Ya en su nacimiento en abril de
2002, Miguel Ángel dio sínto-
mas de padecer el síndrome,
pero en aquellos momentos su
patología se definió como sín-
drome dismorfico sin catalo-
gar En julio de 2014 cuando
contaba doce años y medio, y
tras una larga travesía de años,
por diversos centros hospita-
larios, Miguel Ángel, fue diag-
nosticado de esta enfermedad.
Tras conocer el diagnostico
Vanessa y Belén, indagando in-
formación y buscando apoyo
toparon con La Asociación  es-
pañola del Síndrome de Wolf-
Hirchhorn,a la que se unieron
en noviembre de 2014.
A principio de este verano, las
dos hermanas iniciaron la
campaña de la asociación pul-
seras verdes, en Jayena, de las
que ya han vendido casi mil, al

Vanessa Martin es la responsable de la Asociación española del Síndrome de Wolf-Hirchhorn

JESÚS PÉREZ
JAYENA

“Pulseras Verdes” edición Jayena, en
solidaridad con Miguel Ángel

precio de un euro, con motivo
de recaudar fondos para ayu-
dar a la investigación de distin-
tos organismos en relación con
esta patología.
Pero como todo el dinero para
la causa es poco, el espíritu re-
belde y luchador de Vanessa, la
llevaron junto a su amiga Ana
Quirosa Delgado, las dos afi-
cionadas del Granada CF, a
poner en práctica una nueva
idea para conseguir más recau-
dación. Ni cortas ni perezosas
tuvieron la “descabellada” idea
de presentarse en los entrena-
mientos del equipo granadi-
nista, e intentar conseguir
algún preciado regalo, que des-
pués rifarían, para con ello
conseguir acopiar aún más fon-
dos.

Camiseta del Granada CF

Con toda la timidez del mundo
y la fuerza y el coraje que da
una esperanza, Vanessa y Ana
lograron, con menos dificulta-
des de lo que podían esperar su
objetivo, a través de Fran Rico,
uno de los jugadores  del
equipo, que con su gesto les de-
mostró poseer un generoso co-
razón solidario, junto a todos
sus compañeros. Por cierto que
Fran Rico aceptó con incompa-
rado afecto una de las pulseras
que Miguel Ángel le ofreció.
Junto a Fran Miguel Ángel ex-
perimentó uno de los días más
emocionantes de su vida, y se-
guramente con menos nervios
que Vanessa y Ana que también
lo vivieron con entusiasmo e
ilusión.  La camiseta será pró-
ximamente rifada.
Vanessa nos cuenta el mo-
mento:” Con las piernas tem-
blando de los nervios, Ana y yo
veíamos como se acercaba
Fran Rico, tras finalizar el en-
trenamiento, hacia donde nos
encontrábamos, para irse a
vestuarios. Nos dirigimos a él,
y le preguntamos si por favor
tenía un minutillo, muy amable
se aceró, y entonces, saqué
fuerzas de donde no las tenía,
y con un hilo de voz ahogado
en nervios , le pedí un balón,
un peto, o cualquier cosa que
pudiese donarnos, firmado por
todo el equipo del Granada. Le
expliqué como mis fuerzas me
dejaron, que era para realizar
una rifa con motivo de recau-
dar dinero para la Asociación
española del Síndrome de
Wolf-Hirchhorn, de la que for-
maba parte con mi sobrino Mi-
guel Ángel. Nunca unas
palabras me sonaron tan bien,
un contundente “Claro que sí”,
pero dame un día para que te
lleves la camiseta de la tienda
oficial firmada por todos mis

compañeros.” Al día siguiente
fuimos a recoger la camiseta.” 
Por otra parte Vanesa quiere
públicamente expresar su
agradecimiento a todo el
equipo del Granada CF.:”
Quiero dar las gracias a todo el
Granada CF, que han demos-
trado en esta ocasión como en
tantas otras su gran espíritu
solidario, y muy especialmente
a Fran Rico, que ha puesto de
manifiesto con este guiño soli-
dario su gran sensibilidad,
grande corazón y humanidad;
este gesto lo tendré siempre
presente, y se lo agradeceré
eternamente. Por otra parte no
quiero olvidar dar las gracias a
Ana Quirosa, por su apoyo e
implicación, en cada momento
de esta aventura, por el cariño
mostrado. También quiero
aprovechar para agradecer a
todas las personas que con la
compra de las pulseras han
puesto su granito en mi es-
fuerzo, dando siempre más de
lo que se les pedía”.

Para contactar con Vanessa
Martín Pérez (Asociación
española del Síndrome de
Wolf-Hirchhorn) teléfono:
646 69 88 08

Miguel Ángel posa con el juga-
dor del Granada, Fran Rico y su
camiseta firmada. 
Foto: Redacción.
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El pasado 20 de septiembre Za-
farraya celebraba el último día
de su feria grande y el Ayunta-
miento, junto al Club Depor-

tivo Comarcal, aprovechaban
para presentar a los equipos
que esta temporada ya pueden
jugar en el tan deseado campo
de fútbol de hierba artificial,
que tras tantos años de espera
por fin está casi terminado.
La escuela deportiva, dirigida
por el club Deportivo Comar-

MAYTE PORTILLO
ZAFARRAYA

La alcaldesa fue la encargada de inaugurar el campo junto al presidente del club e integrantes del primer equipo. Foto: Pablo Ruiz.

cal, está compuesta por niños
de todas las categorías desde
prebenjamin hasta senior, aun-
que sólo jugaran federados los
integrantes de las categorías
infantil, cadete, juvenil y se-
nior. La intención de la direc-
tiva es formar a los niños más
pequeños y darle una educa-

Zafarraya presentó sus 
equipos de fútbol a lo grande
La alcaldesa, Rosana Molina, destacó la “gran ilusión” que supone esta puesta de
largo aunque aún quedan las gradas y algunos remates para que está finalizado

deportes

ción deportiva para poder fe-
derarlos en los próximos años.
Los equipos, con un total de
sobre 80 jugadores, fueron
presentados en un emotivo
acto donde intervinieron la al-
caldesa Rosana Molina, el pre-
sidente del club Antonio Jesús
Montero y el jugador y ayu-
dante de entrenador Manuel
Rodríguez.
La alcaldesa, Rosana Molina,
destacó en sus palabras el es-
fuerzo y la ilusión que se ha te-
nido que hacer para llegar a
este día, en que todos podrán
disfrutar del deporte en Zafa-
rraya, y, aunque el campo aún
no está terminado, ya es el mo-
mento de que todos puedan
disfrutarlo. Faltan las gradas y
algunos remates que harán de
este espacio una zona depor-
tiva y de convivencia, y de mo-
mento ya el fútbol vuelve a
nuestro pueblo, concluyó.
Cada equipo fue presentado ju-
gador por jugador, desde las
categorías más bajas. Preben-
jamines, benjamines y alevi-

nes, que no están federados,
salieron los primeros. Des-
pués, los infantiles, cadetes, ju-
veniles y senior. El Ayunta-
miento ha sufragado las equi-
paciones para cada equipo con
los colores de la bandera de Za-
farraya, rojo y verde.
Después de la presentación de
los jugadores, se disputaron
dos partidos de exhibición. En
primer lugar, jugaron los vete-
ranos del Deportivo Comarcal
contra el equipo senior que se
saldó con un 4-0 para los se-
nior. El segundo partido fue
entre los juveniles y los cadetes
y que se liquidó con un 3-2 para
los juveniles.

Así terminaba una estupenda
tarde deportiva y de fútbol
donde reinaba la ilusión de los
niños, padres, jugadores y ve-
cinos en general, así como de
toda la directiva que tanto han
trabajado para poder llevar a
cabo este gran proyecto que no
ha hecho nada más que empe-
zar.

El club cuenta con cuatro equipos federados, infantil, cadete, juvenil y senior. Foto: P.R.
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Los pronósticos meteorológi-
cos fallaron, la lluvia no llegó y
el III Triatlón Olímpico TriGra-
nada Pantano de los Bermeja-
les (Arenas del Rey) se
desarrolló con toda normali-
dad. Pedro Antonio López de
Haro, de 24 años, pertene-
ciente al Club Universidad de
Alicante se alzó vencedor de
esta competición celebrada en
la mañana del domingo al rea-
lizar las tres pruebas en un
tiempo de 2 horas 21 minutos y
53 segundos. En segunda posi-
ción se clasificó Victoriano
Raso, de 29 años, pertene-
ciente al Club Team T4you,
(2:22:25), seguido por Marcos
José Calle, del C.D. Triatlón
Granada (2:26:16), Luis Miguel
del Rosal, del CD Semar Elite
(2:26:17) y Antonio Lucena, del
Club Natación Axarquía
(2:27:26). En cuanto a féminas
la primera en cruzar la línea de
meta fue María Pujol Pérez, del
Doc2001, de Sevilla, que con-
cluiría el recorrido con un
tiempo de 2:39:56. seguida de
Ángela Ávila del C.D. Triatarfe

(2:52:43) y Elena Fernández Al-
cázar del Cd O2 Neptuno
(3:04:37). La prueba de nata-
ción de 1.500 m se celebró en
el embarcadero del camping de
los Bermejales, estableci-
miento que sirvió de punto de
salida y llegada para los ciclis-
tas que tuvieron que realizar
un recorrido de 40 km pa-
sando por Alhama, Arenas y
Fornes, en tanto que la meta de
la carrera de 10 km de longitud
por parte del sendero perime-
tral del embalse estuvo en la
plaza del Ayuntamiento de
Arenas del Rey.
Poco antes de recoger su trofeo
el vencedor de la prueba mani-
festaba su satisfacción por el
resultado y comentaba que
«aunque me habían hablado
muy bien de este circuito no
me lo imaginaba así. Por el en-
torno por el que se desarrolla
está muy bien y me ha sorpren-
dido gratamente». ». Este
atleta que recientemente ha
sido campeón de la Copa del
Rey por equipos, se prepara
para la semana próxima en la
que participará en la liga de
clubes, en Águilas (Murcia) y
anuncia que repetirá en las
próximas convocatorias de
Arenas del Rey.

Terminó el verano futbolístico de la comarca de Alhama con "la noche de los
jamones" y con protagonismo del llano de Zafarraya

ANTONIO ARENAS
ARENASLópez de Haro y María Pujol ganan

el Triatlón de los Bermejales

El máximo goleador ha
sido una vez más Izco
con la friolera de 50
goles en total

El alicantino Pedro López de Haro en el momento de llegar a la meta con el mejor tiempo de todos. Foto: Antonio Arenas.

La Liga de Verano cerró el
telón hasta el año que vieneMaracanazo y Rayo Alhameño

triunfan en “la noche de los ja-
mones”. El gran triunfador fue
Maracanazo con tres “estatui-
llas” (Liga, Copa, mejor por-
tero) mientras que Rayo
Alhameño se llevó dos, el
equipo más deportivo y por la
final del Municipal. 
Concluyó definitivamente la
Liga de Verano de fútbol 7. La
ceremonia final también cono-
cida como “La noche de los ja-
mones” clausuró la liga de
verano más curiosa de Europa.
Maracanazo fue el gran gana-
dor y triunfador del verano
tras acabar además invictos. El
conjunto del llano se adjudicó
el jamón al campeón de Liga, el
jamón al portero menos gole-
ado y el kit gasto al campeón de
Copa. Monopolizaron la en-

trega de premios este año tras
haber estado muchos años en
el dique seco. Rayo Alhameño
se adjudicó dos estatuillas ( ja-
mones), una tras ganar la final
del Municipal de la Joya y otra
por ser el equipo más depor-
tivo. Dando así la sorpresa e in-
augurando su casillero. Solo
uno ganó Llenagaritos, una vez
más a la mejor afición, su-
mando ya en su palmarés siete
estatuillas en tres años. El má-
ximo goleador, estatuilla en
homenaje a Lángara se la llevó
una vez más Izco tras anotar la
friolera de 50 goles en 15 parti-
dos. También subieron al esce-
nario el Barrio 2. 0 para
recoger el jamón al ganador de
la Alhama League. 

JOSÉ IGNACIO MOLINA
ALHAMA

Los atletas llevan para Alicante y Sevilla esta tercera edi-
ción de la exigente prueba de nado, atletismo y ciclismo

Arriba y abajo a la izquierda “Maracanazo”, ganadores de la liga de este año, a la derecha Rayo Alhameño. Foto: Pablo Ruiz.
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